
 Colaboradores: 

-Asociación de Mujeres San Marcos
-C.D. Villa de Paredes
-Grupo de Teatro Aldagón
-Parroquia de Santa Eulalia y Santa María.

  

            Ayuntamiento

          Paredes de Nava



Sábado 2 de marzo

11:30 A 19:00h. En el campo de fútbol municipal de Paredes de Nava II
Copa San Antonio 2019, Torneo de categoría pre benjamín.

Más información en carteles.

20:00h. Concentración inicio del Carnaval 2019 en el Ayuntamiento. Se
instalará en la puerta del Ayuntamiento un photocall obligatorio para
tod@s los apuntados de 20:00 a 20:30h. A continuación  DESFILE DE
CARNAVAL por los bares de la localidad y  CONCURSO DE DISFRACES
(valoración durante el desfile) 

Domingo 3 de marzo

9:00h- III Concurso de Ollas Ferroviarias.
11:00h- Apertura  del  mercadillo  benéfico y  de  los  puestos  de
alimentos de Palencia.
14:00h-  Presentación  al  jurado  y degustación (precio  2€)  y  VERMÚ
musical a cargo de “SONIKETE PLAMENCO”
Más  información  e  inscripciones  en  carteles  y  en  la  web
www.paredesdenava.org
Tickets en la oficina de turismo de Plaza España.
18:00h- Concentración de disfraces en el pabellón municipal.
Zumba, globoflexia, música, hinchables y pintacaras para todos niñ@s.
19:00h-Entrega de Premios del Concurso de disfraces. A continuación 
19:30h-Rifa organizada por los quintos del 2001. Finalmente chocolate
para tod@s.
Martes 5 de marzo

18:00 h-  Taller  de pintacaras  en la sala anexa a la biblioteca por el
grupo de teatro Aldagón.

19:45 h. Velatorio de la Sardina en el claustro del Ayuntamiento.

20:00 h-Entierro de la Sardina.  Salida desde el Ayuntamiento- Santa
Eulalia y vuelta al Ayuntamiento. Ven a enterrar/velar la sardina. Viste
de negro y añade un complemento negro a tu cabeza (velo, sombrero,
pañuelo…) y participa en el  Concurso infantil  “La mejor Plañidera/o”
(llorón o llorona) Premios: Primero 30€, Segundo 20€ y tercero 10€.

Quema de la sardina en el claustro del Ayuntamiento y sardinada para
todos los asistentes.

Miércoles 6 de marzo (miércoles de ceniza)

9:00 h- Santa Misa y Ceniza en las Madres Brigídas.

13:00h- Santa Misa y Ceniza en Santa María.

16:00h-  Oración Mayores y Ceniza en la Residencia San Marcos.

17:00h- Oración Niños y Ceniza en Santa María.

BASES CONCURSO DE CARNAVAL, DÍA  2 MARZO 2019, PAREDES DE NAVA

-Inscripciones:  A través de la página Web www.paredesdenava.org, completando el
formulario de inscripción o acudir a la Oficina de Turismo en horario de miércoles a
domingo de 11.00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h. Teléfono de contacto 979 830 440
Correo electrónico: contacto@paredesdenava.org
-La inscripción deberá contener: Título del disfraz, nombre y apellidos del represen-
tante, número de componentes, e-mail, teléfono y localidad.
-Último día para inscribirse:  1 de MARZO.
-Premios: Categoría grupal: 1er Premio: 500 Euros    2º Premio: 300 Euros   

 3er Premio 200 Euros              4º Premio 100 Euros

-.Se instalará en la puerta del Ayuntamiento un photocall obligatorio para tod@s los
apuntados de 20:00 a 20:30h.

-La valoración del jurado se hará en base a los siguientes criterios: 

-Acabado del disfraz: 0-50 puntos  -Originalidad: 0-30 puntos -Puesta en escena:  0-20
puntos

-Se  valorará  que  los  disfraces  hayan  sido  elaborados  sobre  los  que  hayan  sido
comprados. -Los premios se entregarán en el pabellón el  domingo 3 DE MARZO a las
19:00h en el pabellón municipal de deportes, durante el carnaval infantil. 

-Obligatorio estar presente, al menos alguno de los componentes del grupo, en la
entrega de premios. Si no se cumpliese este requisito, el grupo premiado quedaría
descalificado, concediéndole el premio al inmediatamente posterior en las calificacio-
nes.
-El fallo del jurado será inapelable.
-El jurado podrá declarar algún premio desierto o dividir su cuantía en caso de empa-
te en la puntuación final. La participación en el concurso implica la aceptación de las
presentes bases. 
-La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.

mailto:contacto@paredesdenava.org

